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MTNUTA DE TRABAJo

o¡ corvuslóru EDtLtctA

DE AGUA

porABLE

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS

LAGOS, JALISCO.

En la c¡udad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 12:00 horas del

día Lunes 10 de Octubre del 2015 dos mil quince, reunidos en Sala de Cabildo
Municipal, de este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en
la planta alta de Presidencia Municipal, en la calle Simón Hernández número 1,

Zona Centro de ésta ciudad, en mi carácter de presidente de la Comisión
Edilicia de AGUA POTABLE, en los términos de los artículo 49 fracción ll y tV de

la Ley de Gobierno y Adm¡n¡stración pública Municipal del Estado de Jalisco
donde si es necesario se les pide, asistir puntualmente y permanecer en las
sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones Edilicias de las

que forme parte,
actividades,

a

e

informar al Ayuntamiento

través

de la forma y

y a la Sociedad de sus

mecanismos que establezcan los

ordenamientos municipales y, con el objeto de revisar la correspondencia de la
presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DíA.

l.
ll.
lll.
lV.

L¡sta de as¡stencias y declarator¡a del

euórum Legal.

Aprobación del Orden del Día.
Revisión de Correspondencia.
Asu ntos Genera les.

DESAHOGO,

www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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LISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

EN USO dE IA VOZ EI REGIDOR Y SíNDICO EN FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN

GONZÁLEZ RAMíREZ, en su carácter de pres¡dente

de la com¡sión Edilicia de

AGUA POTABLE, bajo la asistencia solamente del suscr¡to que actúa en el

levantamiento de la presente, como integrante

único y

pres¡dente de la

COMisióN EdiIiCiA dC AGUA POTABLE, REGIDOR Y SÍNDICO LIC. PABLO ESTEBAN
GONZÁLEZ RAMíREZ.

Ante la asistencia del suscrito

y de conformidad a lo establecido en el

Reglamento Interior del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se declara

que por obviedad existe quórum legal para sesionar; quedando instalada
formalmente la Comisión Edilicia de Agua potable y dar cumplimiento a los
ordena mientos estatales y

II.En

el

m un

icipa les.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

Desahogo del Segundo punto del Orden del día. En uso de la voz del

Regidor y Síndico LlC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíREZ en su carácter de

Presidente de la Comisión Edilicia de AGUA POTABLE pone

a

consideración y

aprueba el Orden del día propuesto, por lo que, sin ser somet¡do a votación oor
cond ición
SE

ica,

APRUEBA

III..
En

ún

el

REVISIÓNDECORRESPONDENCIA.

Desahogo del Tercer Punto del Orden del día. En uso de la voz Del y

Síndico LlC. PABLO ESTEBAN GONZÁIEZ RAMíREZ, hago referencia y plasmo por

el presente que se ha recibido correspondencia por informar, de la que se
por desahogada en este punto del orden del día.
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ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz del Regidor y Síndico LtC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíREZ

en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de AGUA POTABLE informo

que s¡ existe tema que tratar dentro de asuntos generales, como lo es, en el
que fui comisionado como presidente preside la Comisión Edilicia de Agua

Potable, con Autorización

del H. Cabildo Municipal mediante

acuerdo

celebrado en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 18 del día 06 de

Octubre del 2016 en Asunto General

de

compraventa

de

Vll; para firma del contrato
con la empresa ART'S Trucks & Equipment, enla Ciudad

McAIlen, Texas; para la adquisición de un camión usado equrpaoo con vacror,
para mejorar el servicio de drenaje y disposición final de aguas residuales en la
Cabecera Municipal de esta localidad así como de sus más de 120 comunidades
rurales, comisión la que fue cumplida a cabalidad.

No exist¡endo ningún tema a tratar se da por clausura la reunión de trabajo

siendo las 13:35 trece horas y treinta y cinco minutos del mismo día en que
inició la presente, que es Lunes 10 de Octubre del 2015 dos m¡¡ quince.

ATENTAMENTE,

P

RÉ8IDEA¿¡rIEJF[A69M ISION EDILICIA DE AGUA POTABLE.

